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SEPIE reunirá a cientos de alumnos con
universidades españolas en la I feria “Estudiar en
España” para Brasil y países lusófonos de África
•

•

•

La feria tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre y se realizará de manera
virtual para facilitar el acceso a todos los estudiantes de Brasil y países
lusófonos de África interesados en realizar sus estudios en España.
18 universidades españolas públicas y privadas darán a conocer su amplia
oferta académica a través de sus estands virtuales, con la colaboración de la
Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, el Instituto
Cervantes, ICEX, Turespaña y la Fundación Carolina.
Más de 4.400 brasileños y un número creciente de estudiantes de habla
portuguesa de África ya cursan estudios superiores en España.

20 de octubre de 2021. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
adscrito al Ministerio de Universidades, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Brasil, el Instituto Cervantes, el Instituto de Turismo de España
(Turespaña) e ICEX (España, Exportación e Inversiones), organizan la primera edición de la feria
“Estudiar en España” en Brasil y países lusófonos de África, que tendrá lugar durante los días
27 y 28 de octubre con el siguiente horario: en España y Mozambique, de 18:00 a 23:00 horas;
en Angola, de 17:00 a 22:00 horas; en Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, de 16:00 a 21:00
horas; en Cabo Verde, de 15:00 a 20:00 horas; y en Brasil, de 13:00 a 18:00 horas.
El objetivo de las ferias “Estudiar en España”, iniciativa del SEPIE que como organismo público
se encarga de la proyección internacional de las universidades españolas, es la difusión del
potencial de España y de su red de instituciones de educación superior como un destino
preferente y de calidad para estudiantes de diferentes países.
Con casi 8,5 millones de estudiantes en educación superior, Brasil es uno de los países
americanos con mayor nivel de investigación y de crecimiento en número de matrículas
universitarias. Los focos de interés de los estudiantes brasileños que eligen España son los
programas de doctorado o máster 'sándwich' (maestría doble, con parte de estudios en un país
y su conclusión en el otro), especialmente los que otorgan una doble titulación. En 2020,
España ya recibió a más de 4.440 estudiantes, según las estadísticas de internacionalización de
la educación universitaria del Ministerio de Universidades.
Por su parte, los países lusófonos de África participan por primera vez en una feria “Estudiar en
España”, como consecuencia del creciente número de estudiantes de estos países emergentes
interesados en continuar su formación académica en nuestro país.
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Además, hoy en día el español se estudia e imparte en todo Brasil y se calcula que el número
de brasileños que estudia español supera los 6 millones. En este mismo sentido, entre los
motivos que impulsan a los estudiantes de Brasil y de países lusófonos de África a venir a
España a recibir formación destacan: la gran calidad de la educación y formación españolas, la
amplia oferta educativa, la diversidad cultural, la calidad de vida del país, así como la facilidad
para realizar los procedimientos y trámites pertinentes.
Por todo ello, España y su sistema universitario constituyen así un excelente destino educativo
internacional de calidad para formarse tanto en estudios de grado como de posgrado. De
hecho, las universidades españolas, que además cuentan con una extensa oferta de programas
impartidos en inglés, están abiertas al talento, la innovación y la inclusión y son un fiel ejemplo
internacional, posicionándose en los primeros puestos de los rankings internacionales relativos
a especialidades. Concretamente son 12 las universidades españolas las que se sitúan entre las
500 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2019
(ARWU, por sus siglas en inglés), popularmente conocido como el ranking de Shanghái.
Una edición en formato virtual
Ante la imposibilidad de organizar eventos multitudinarios y las dificultades para viajar, debido
a las restricciones derivadas de la COVID 19, el SEPIE organiza esta feria “Estudiar en España”
de manera virtual con un formato que pretende aumentar el número de inscritos y visitantes.
En esta ocasión, serán 18 universidades de toda España, de índole pública y privada, las que a
través de sus estands virtuales darán a conocer una amplia oferta académica de grados,
maestrías, especializaciones, MBA (Maestría en Dirección de Empresas) y doctorados. Además,
los estudiantes que visiten esta feria tendrán una oportunidad única para conseguir
información de primera mano de las universidades participantes, así como programar
reuniones privadas con las diferentes instituciones presentes, y todo ello a través de una
plataforma virtual que recrea a la perfección la experiencia del visitante a una feria presencial.
Los interesados en asistir podrán inscribirse gratuitamente a través de la web
https://estudiarenespana-brasilafricalusofona.easyvirtualfair.com/, en la que encontrarán toda
la información de las universidades participantes, así como su extensa oferta académica.

Más información:
comunicacion@sepie.es
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